
ENERO 2021 - EDICIÓN  92

MORRO
1990-20211990-2021





1 - Editorial.
2 - Santiago García.
4 - Mercado de Pases Primera División.
7 - Entrevista a Ignacio Schor (Platense).
9 - Efeméride de Diego Simeone.
10 - Efeméride de Fernando Cavenaghi.
11 - División Reserva.
12 - El origen de Vélez.
15 - Entrevista a Matias Persia (Maipu).
17 - Entrevista a Lucas Arce (San Telmo).
19 - El mapa de la Primera Nacional.
20 - Entrevista a Sebastian De Luca (Merlo).
22 - Entrevista a Luciano Martinez (Atlas).
23 - Entrevista a Ricardo Grieger (Atlas).
25 - Los límites de Victoriano Arenas.
26 - Sorteo Copa Libertadores.
27 - Mundial de Clubes.
29 - El tintero de D10s.
31 - Basquet.
35 - NLF.

1

SORTEOS COMO EL NUESTRO
CADA VEZ HAY MENOS

E1 versus Libertad, Chile 3 ante San Lorenzo, Brasil 8 contra
Deportivo Lara. El sorteo de la Copa Libertadores, al igual que
el de la Sudamericana, dejó más dudas que certezas en una
semana donde también se reunieron los dirigentes de la Liga
Profesional de Fútbol en Argentina y, sin siquiera un streaming,
dieron a conocer cómo se jugará el campeonato próximo a
comenzar. Sea Usted quien saque las conclusiones y siéntase
libre de opinar.

Es entendible que la pandemia complicó a todo el mundo y puso
en jaque el desarrollo de la actividad en muchos países. Claro
que, así como hay una de cal también hay otra de arena. Y, en
ese sentido, Argentina que fue uno de los últimos en regresar al
juego, organizó un torneo donde ya a principios de febrero
estuviesen confirmados todos los participantes de las
competencias internacionales que representarían al país. Un
manto de prolijidad desde Viamonte 1366 con respecto a otras
federaciones.

Por Marcelo Adrián Patroncini
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Ahora bien, en Paraguay, pusieron los copones y las bolillas
armando un sorteo digno de un libro de Adrián Paenza. De
hecho, ni siquiera la fase uno de la Libertadores se completó ya
que Universidad Católica de Quito deberá medirse con
"Uruguay 4". Despeje la incógnita, pí por radio al cuadrado,
cateto opuesto sobre hipotenusa, sacate las championes,
comprate un frankfurten, grita tres veces "qué no, ni no", y ahí
recién tendrás al rival del conjunto ecuatoriano.

Brasil 7 versus Ayacucho en la Libertadores, Chile 2 contra Chile
4 en la Sudamericana, y por estos lares un armado de fixture del
cual sólo se enteraron los dirigentes presentes en Puerto Madero.
A decir verdad, el de la Liga Profesional quedó chiquito
comparado con el otro que parecía más un Alcoyana - Alcoyana
de Berugo Carámbula o una partida de Batalla Naval que la
presentación oficial de los torneos más importantes del
continente.



El caso Morro García

HASTA PRONTO, MORROHASTA PRONTO, MORRO

Ya van cinco días de tu partida y aún la pelota
sigue llorando. Ex compañeros, amigos y
familiares aún se preguntan porque decidiste
tomar esta decisión tan drástica. Los hinchas del
Tomba te lloran y extrañan como si te
conocieran de toda la vida; como si se les
hubiera ido un pariente directo. Es que Morro,
te has metido en el corazón de muchos y
rompiste con barreras que el mismo ambiente
del fútbol crea.

Por Aníbal Marcos Serial
@Anibalmarcosser

De los últimos tres torneos de Superliga, el que
encabeza el ranking por supuesto que es Santiago
García. 29 goles, tan solo uno más que Lisandro López.
Sin embargo, no todo en la vida es el fútbol. Los años
siguen pasando, e historias como estas siguen
sucediendo.

En las ultimas horas, la fiscal que lleva la causa
aportó nueva información al caso.
Aparentemente no hubo participación de
terceros y fue una maldita calibre 22 la que
terminó dejándote afuera del partido. 30 años
Morro. Toda una vida por delante.
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Cuando llegaste allá por 2016 a Mendoza, los
hinchas tomaron el refuerzo como una nueva
cara que reforzaría el frente de ataque. Pero, en
ese entonces no se generó mucha expectativa
con tu arribo. Y mira si no se estarán
arrepintiendo muchos. Más de cien partidos
disputados y cincuenta y un goles; que te
convirtieron en el máximo artillero de la
historia del club.

Hace un par de semanas, al uruguayo le detectaron que
tenía coronavirus. Al margen del hecho de la
enfermedad, como le pasa seguramente a mucha gente,
la pandemia ha alejado mucho a las familias por el
hecho de tener que estar aislados. Y sin estar excento, el
Morro padeció esto. Cuenta el círculo íntimo del
jugador, que hace más de un año que no podía
encontrarse con su hija que está en Uruguay. Sumado a
eso, a nivel laboral, diferentes roces con la dirigencia
del Bodeguero alejaron al atacante del plantel y si bien
tenía contrato hasta mitad de año, según fuentes
extraoficiales no iba a ser tenido en cuenta por el nuevo
cuerpo técnico integrado por Sebastián Méndez.
Además, duras declaraciones del presidente José Mansur
no ayudaron a una estabilidad emocional que hacía
tiempo el Morro no podía controlar.
Cuando cumplió sus 30 años, Santiago García contó en
carne propia que padecía de depresión y que pensó
seriamente en dejar el fútbol. A su vez, no hace mucho,
posteó “los jugadores no somos robots, no estamos
hechos de acero. Nos pasan cosas”. Una vez más,
no todo gira en torno a una número 5.

Foto: Prensa Godoy Cruz.
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El caso Morro García

"Las nubes no son de algodones
Y las depresiones son maldiciones
Te va distrayendo, te enrosca
Te lleva y te come (...)"

Y que escalofríos que da cuando uno
descompone la letra de una canción como "Una
noche fría" de Callejeros y refleja tan clara la
realidad. Lamentablemente, hace tiempo que las
depresiones y otras patologías de la salud mental,
se hacen responsables de la muerte de mucha
gente. O simplemente, complican el día a día.

En marzo de 2018, la Universidad Favaloro
publicó una nota en la cual aseguró que uno de
cada tres argentinos mayores de 18 años, sufren
de algún trastorno. Sin embargo, actualmente
en el fútbol argentino todavía hay equipos que
no cuentan con un cuerpo psicológico que
acompañe a los profesionales en la
cotidianeidad. 
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Hoy en día, la alta competencia, lleva a que
muchos jugadores se dediquen pura y
exclusivamente a pensar en el fútbol. El
fanatismo en las tribunas y la exigencia fuera del
campo de juego, hace que la presión se genere
hasta en clubes que no están acostumbrados a
pelear campeonatos y copas internacionales.  

En los canales de televisión y también en otros
medios de comunicación, es común ver frases
como "matar o morir", "dejar la vida en la
cancha"; y seguimos olvidándonos que el fútbol
no deja de ser un deporte en el cual se puede
ganar, perder o empatar. 

Wanchope Ábila, recordó al Morro con un
mensaje que en parte une todos estos párrafos:
"Era cruzarte, pedirte que no nos claves un gol,
pero terminaba el partido y ya nos cambiábamos
las camisetas sin importar el resultado, respeto
mutuo y mucha admiración. Morro querido me
hiciste mierda con esta decisión, pero sólo deseo
que sea tu paz. Fuerza a esa gente que te quería
como ser humano, a los otros solo le importaba
si le generabas dinero, la foto del momento o las
luces del crack deseada por todos para presumir
en las redes sociales. Se olvidaron de Santiago,
perdón fenómeno. Abrazo grande al cielo y me
quedaron por siempre tus recuerdos". 

Y si... un poco nos olvidamos de Santiago ¿no? 

Pero así como paso con el ex atacante de Godoy Cruz;
hay una incontable lista de jugadores que se quitaron
la vida y que pasaron por el fútbol argentino. Algunos
optaron por esta vía ya alejados y retirados; y otros
estando todavía en actividad.

Foto: FotoBaires.

El de la foto quizás es uno de los casos más
emblemáticos y que más recuerdan todos. Para
quienes no lo recuerdan, el fue Mirko Saric. Este
chico era una de las máximas promesas que tenía San
Lorenzo de Almagro en la época del 2000. Saric había
saltado a la élite de nuestro fútbol el 22 de diciembre
de 1996, frente a Unión de Santa Fe, con apenas 18
años, reemplazando a Néstor Pipo Gorosito.

En aquel entonces, hasta sonaba para irse a Europa y
seguir su carrera en uno de los mejores equipos que
tuvo Real Madrid. Sin embargo, las presiones fuera
del verde césped, alejaron al volante y lo llevaron a
tomar la fatídica decisión de quitarse la vida.

Otro hecho muy recordado, pero estando fuera del
fútbol fue el caso del huevo Julio César Toresani; quien
después de padecer una fuerte depresión, decidió partir
de este mundo antes de cumplir sus 52 años. 



• Fernando Gago (DT).
• Lautaro Guzmán (Talleres).
• Gastón Lodico (Lanús).
* Interesa Manuel Insaurralde (San Lorenzo) y 
Dayro Moreno (Once Caldas).

• Gabriel Milito (DT).
• Javier Cabrera (Melbourne City).
• Jonathan Gómez (Sport Recife).
• Matías Pisano (libre).
* Interesa Alexandre Pato (libre)

 

• Omar de Felippe (DT).
• Santiago Vergini (San Lorenzo).

* El Decano sueña con el Pulga Rodríguez.
Tambien interesa Agustín Obando (Boca).

• Marcos Rojo (Manchester United).
• Cristian Pavón (L.A. Galaxy).

* interesa Nahuel Tenaglia (Talleres).
* Interesa Esteban Rolón (Huracán).

• Gustavo Coleoni (DT).
• Gonzalo Bettini (Huracán).
• Andrés Mehring (Liverpool de Uruguay).
• Carlos Lattanzio (Estudiantes LP).
• Juan Cruz González (Chacarita).
• Dixon Rentería (Independiente Santa Fe).

Mercado de Pases
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• Guillermo Hoyos (DT).
• Felipe Rodríguez (Carlos Manucci - Perú).
• Yoel Juárez (Santamarina de Tandil).

• Diego Davobe (DT).
• Santiago Silva y Facundo Barboza (Libres).
• Agustín Aleo (Godoy Cruz).
• Fausto Montero (Sarmiento Junin).
• Franco Ibarra (Atlanta United - MLS).

• Nicolás Navarro (Tigre).
• Maximiliano Rogoski (Midland).
• Lucas Suárez y Gastón Benavídez (ambos de
Estudiantes de Río Cuarto).

• Fabio Pereyra (Melgar - Perú).
• Maximiliano Gagliardo (Barracas Central).

• Ricardo Zielinski (DT).
• Yonathan Cabral (a préstamo a Newell's).
• Lucas Melano (San Lorenzo).
* Javier Toledo tiene ofertas de AAAJ y Sol 
de América de Paraguay.

Por el momento no hay altas...

• Claudio Bravo (Portland Timbers).
• Rodrigo Arciero (SJK de Finlandia).
• Jorge el Corcho Rodríguez (Estudiantes LP).

* Benfica preguntó por Eduardo Salvio.
* Agustín Almendra también fue sondeado
   como para dejar el Xeneize. De todas 
   formas no hay nada concreto.
* Talleres pidió a Buffarini a cambio de 
Tenaglia

• Alexis Ferrero (DT).
• Juan Vieyra (Delfín de Ecuador).
• Pablo Palacios Alvarenga (Mitre SdE).
• Iván Ramírez (Gimnasia de Mendoza).
• Emanuel Cuevas (San Martin T)

• Alexis Castro (San Lorenzo).
• Paolo Goltz (Gimnasia LP).
• Rodrigo Amaral (Nacional de Uruguay)

• Emanuel Olivera (Atlético Nacional).
• Tomás Chancalay (Racing).
* Alex Vigo está en el radar de River.
* Al Pulga Rodríguez lo quieren tentar desde 
   Tucumán...

* Independiente preguntó por Luciano Lollo.



 

• Iván Delfino (DT).
• Gabriel Gudiño (San Lorenzo).
• Héctor Canteros (Ankaragucu de Turquía).
• Matías Ibáñez (Racing).
• Nicolás Franco (Peñarol).
• Franco Leys (Temperley).
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Mercado de Pases

• Saúl Salcedo (Olimpia de Paraguay).Por el momento no hay altas...

• Julio César Falcioni (DT).
• Juan Manuel Insaurralde (Colo Colo).
• Sebastián Palacios (Newells).
* El Rojo vuelve a la carga por Blandi (Colo-
Colo)

• Lucas Pusineri (DT).
• Alexander Barboza (Libertad de Paraguay).
• Ezequiel Denis (SMSJ).

• Gastón Lodico (Aldosivi).
• A Fernando Belluschi no le renovarán el 
contrato.

• Yonathan Cabral (Atlético Tucumán).
• Julián Marcioni (Atlanta).
• Braian Rivero (Independiente del Valle).
* Fernando Belluschi podría arreglar su vuelta.

• Sebastián Palacios terminó su préstamo.
• Francisco Fydriszewski debe volver, pero no 
sería tenido en cuenta.
• Angelo Gabrielli (Nacional de Uruguay).
* Aníbal Moreno esta cerca de Racing.
• Gustavo Alvarez (DT).
• Dardo Miloc (Volos de Grecia).
• Jorge Ortíz (libre).
* Cristian Chimino, Daniel Sappa (rescindió
contrato), Santiago Briñone, Fernando Luna;
no serán tenidos en cuenta.

Por el momento no hay altas...

• Sebastián Méndez (DT).
• Juan Espínola (Nacional de Paraguay).
• Gerónimo Poblete (La Serena - Chile).
• Jeison Chala (Universidad Católica de Ecuador)
* Esta latente la chance de que retorne Luciano
Abecasis (Libertad - Paraguay).

• Ricardo Zielinski (DT).
• Fabián Noguera (Santos).
• Jorge Rodríguez (Banfield).
• Pablo Sabbag (La Equidad de Colombia)
• Daniel Sappa (rescindió en Patronato).

• Leandro Desábato (DT).
• Carlo Lattanzio (Central Córdoba).
• Nicolás Bazzana (Sarmiento).
• Rolando Ortiz (Olimpia de Paraguay).

• Rodrigo Rey (PAOK de Grecia).
• Matías García (Juárez de México).
• Jesús Vargas (Estudiantes de Mérida).
• Jorge Broun (Rosario Central).
• Patricio Monti (Estudiantes de Rio Cuarto)
• Paolo Goltz (Colón)

• Diego Martínez (DT).
• Danilo Ortíz (Sol de América - Paraguay).
• Jalil Elías (San Lorenzo).
• Gabriel Carrasco (Lanús).
• Gabriel Alanis y Marcelo Herrera (Sarmiento).
• Juan Cruz Bolado (Deportivo Maipú).
• Santiago García (fallecimiento).

• Washington Camacho (Libre).
• Juan Cruz Villagra (SMSJ).
• Enzo Coacci  y Pedro Ramírez (Estudiantes BA)
* Nelson Acevedo se entrenó en Unión.  
* Rafael Delgado se entrenó en Colón.

• Tomás Martínez (Houston Dynamo)
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• Juan Antonio Pizzi (DT).
 • Ezequiel Schelotto (Brighton de Inglaterra).
• Maximiliano Lovera (Olympiakos).
• Maximiliano Cuadra (volvio de su préstamo).
• Tomas Chancalay (Colón).
* Esta cerca de cerrar a Aníbal Moreno (Newells).

• Diego Davobe (DT).
• Diego Braghieri (Atlético Nacional).
• José Devecchi (vuelve de Audax Italiano).
• Jalil Elías (Godoy Cruz).
• Lucas Melano (Atlético Tucuman).
* Interesa: Yeison Gordillo (Deportes Tolima).

 

• Mariano Soso (DT) 
• Ignacio Piatti (Libre) 
• Jonathan Herrera (Johor Darul, Malasia)
• Santiago Vergini (Atlético Tucumán).
• Gabriel Gudiño (Patronato)
* Ramón Arias cerca de emigrar a Chile.

• Sebastián Beccacece (DT).
• Lisandro López (Atlanta United).
• Augusto Solari (Celta de Vigo). 
• Matías Ibáñez (Patronato).

• Jonatan Maidana (Toluca).
* Están cerca de arreglar Héctor David
Martínez (Defensa y Justicia) y Agustín
Palavecino (Deportivo Cali).

• Lucas Pratto  (Feyenoord de Holanda).
• Santiago Sosa (Atlanta United).
• Iván Rossi (Sambenedettese de Italia).
• Ezequiel Centurión (Estudiantes BA).

• Volvió Marco Ruben (Libre).
• Jorge Broun (Gimnasia LP).

• Joel López Pissano (Orense de Ecuador).
• Alan Bonansea (Lanus).
* También podrían irse del club: Jonathan 
Bottinelli, Fabián Rinaudo (podría volver a 
Gimnasia), Diego Novaretti.

• Guido Herrera (Yeni Malatyaspor de
Turquía)
• Michael Santos (Copenhague de
Dinamarca)
* Interesa Miguel Torrén (Argentinos
Juniors).

• Lautaro Guzmán (Aldosivi).
• Tomás Pochettino (Austin FC - MLS).
• Exequiel Beltramone (Flath Earth de España).
• Mauricio Caranta (se retiró).

• Mauro Pittón (Vélez).
• Nicolás Peñailillo (Antofagasta de Chile).

• Javier Cabrera (Argentinos Juniors).
• Sebastián Assis (Orense de Ecuador).
• Fernando Elizari y Emanuel Cecchini (Libres).
• Walter Bracamonte (Asteras Vlachioti -
Grecia)

Por el momento no hay altas; aunque está
muy avanzado el préstamo de Santiago 
Cáseres (Villarreal).

• Gianluca Mancuso (rescindió contrato).
• Mauro Pittón (Unión).

Por el momento no hay altas... • Marcelo Vega (se le vence el contrato).

• Gabriel Alanis (Godoy Cruz).
• Fausto Montero (Argentinos Juniors). 
•Nicolás Bazzana (Estudiantes LP).
• Federico Bravo (Riga FC de Letonia).
• Marcelo Herrera (Godoy Cruz).

•  Francisco Oliver (Tigre).

Mercado de Pases
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Hace tres meses jugaba en Reserva; hoy en Primera División

La pandemia lo encontró estando en Reserva hasta
que sonó su teléfono. Ignacio Schor fue promovido a
Primera para sumarse al deseo de conseguir el ascenso
Calamar. El entrenador le dio suma confianza, lo puso
de titular, y el juvenil se ganó el puesto con creces. El
sueño por partida doble se consumó la noche del 31 de
enero en cancha de Newell´s cuando Platense regresó
a la elite. Y en Vermouth Deportivo conversamos con
«Nacho» sobre varios aspectos relacionados con su
crecimiento deportivo y el objetivo del Marrón.

VD: Cuando vos naciste ya Platense había descendido. ¿Que
sensaciones te genera verlo en Primera y ser parte de ello?
IS: Sí, es verdad, Platense descendió en el 99 y yo nací
en el 2000. No había vivido un Platense en Primera
pero sí se notaba por la afición, por la gente, por el
barrio de Saavedra, por la anterior cancha que ahora es
el Polideportivo, porque yo jugué ahí, en Crámer y
Pedraza, cuando era chico. Se notaba que Platense era
un club con historia, y por los jugadores que tuvieron
antes como Claudio Spontón que fue mi técnico en
Reserva, el «Bocha» Baena. Verlos ahora en 
Platense y ser parte de la actualidad 
es una alegría inmensa. 7

"ESTOY CUMPLIENDO UN SUEÑO""ESTOY CUMPLIENDO UN SUEÑO"
Por Marcelo Patroncini

@MarcePatroncini

Vermouth Deportivo: De la noche a la mañana un juvenil saltó
de las inferiores y conquistó, no sólo la banda derecha, sino los
corazones calamares… ¿cómo fue llegar a Primera de manera
tan rápida y que no tiemble el pulso en ningún momento?
Ignacio Schor: Esto es un sueño para mí, la verdad
que estoy viviendo un sueño. Yo jugaba en Reserva y,
en la cuarentena, me llaman para entrenar. Yo no
había ido nunca a entrenar a Primera. A mi me
sorprenden con ese llamado y, si me preguntaban
hace tres meses, yo hubiese respondido que si me
ponían en el banco y entraba cinco minutos a un
partido ya era un sueño para mí. Pero terminé
jugando nueve partidos de titular, el último partido
entré en el banco. La verdad que estoy viviendo un
sueño. Yo creo que uno nunca está preparado para
algo sino que te vas adaptando al momento.

VD: Debut en la temporada, triunfo ante Atlanta, titular
indiscutido, un gol ante Morón. Post cuarentena, la revelación
fue Ignacio Schor… ¿qué evaluación hacés de eso?
IS: Hace tres meses no sé si estaba preparado para esto
y ahora te dicen que sí, que el pibe estaba preparado.
Tener compañeros de experiencia como Hernán
Lamberti, Daniel Vega, Jorge de Olivera, Mauro
Bogado, eso me ayudó muchísimo, me facilitó las
cosas. Y creo que también eso me dio confianza para
estar adentro de la cancha, no sólo de mis compañeros
sino también del técnico que me dio una confianza
tremenda. Eso ayudó a estar cómodo dentro de la
cancha y poder estar tranquilo.
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VD: ¿Cómo fue el paso a paso de este torneo donde lograron
el ascenso invictos pero sufrieron varios golpes por parte de los
arbitrajes de los cuales supieron reponerse?
IS: Hubo unas partes del torneo donde sí se sufrió un
poco con el tema arbitraje. No es un excusa porque
imaginate que si nosotros nos quejábamos, entonces
Atlanta y San Martín de Tucumán deberían estar
peor que nosotros porque ellos iban primeros y
quedaron afuera temprano. No era para quejarnos, y
además nosotros sabíamos que en parte era nuestra
culpa porque en los segundos tiempos quizás
dejábamos que los rivales se vengan y, eso, generaba
que ellos tuviesen chances de gol. Era una cadena de
cosas que podían generar esos errores. Pero sí, se
sufrió y también creo que somos justos campeones

VD: Atrás quedó ese gol a Morón y ese debut ante Atlanta…
¿cuáles son tus sueños para ahora que estás en Primera?
IS: Cuando era chico jugué al fútbol en River y en
San Lorenzo. Un próximo objetivo y un sueño, para
mí, sería volver a tener revancha en alguno de esos
dos clubes o en cualquiera de los grandes de
Argentina. Para mí eso sería algo gigante y, si es con
Platense, me gustaría tener como objetivo poder
entrar a una copa internacional, sería un objetivo
increíble. GENT I LEZA  PRENSA  P LATENSE

GENT I LEZA  PRENSA  P LATENSE

GENT I LEZA  PRENSA  P LATENSE

VD: La última. Con 20 años quedaste en la historia grande
del club y le devolviste la ilusión a muchísima gente… ¿tomás
noción de todo lo que lograron?
IS: Desde que llegué al plantel superior, aquél 4 de
septiembre que volvimos a entrenar después de la
cuarentena, desde esa primera mañana, se nos
inculcó que el objetivo era este. Estábamos
preparados, el club estaba preparado, y se sentían esas
ganas y esa ilusión que también los hinchas lo
sentían desde aquella primera fecha que jugamos con
Atlanta. Desde ese primer día se nos dijo cuál era el
objetivo y lo tomamos muy en serio. Obviamente,
para el grupo creo que es algo impresionante, y para
mí, estoy soñando. Voy a seguir disfrutando de esto,
y a seguir jugando con Platense.

8

Vermouth Deportivo junto al joven prometedor del Calamar 

"El técnico me dio una confianza
tremenda y eso ayudó a estar

cómodo dentro de la cancha y poder
estar tranquilo"

Gentileza
: Gonzalo Colini / Prensa del Club Atlético Platense 



Por Marcelo Patroncini 

El sueño del pibe lo cumplió en enero de ese mismo
año cuando los de celeste y blanco se impusieron en
el clásico ante Independiente por el torneo de verano
en Mar del Plata. Allí, Guillermo Rivarola, lo puso de
titular junto a profesionales como Milovan
Mirosevic, Martín Cardetti, y el uruguayo, Marcelo
Guerrero. Sin embargo, el hombre del "cuchillo entre
los dientes", el pibe surgido de la cantera de Vélez
Sarsfield, quería estar presente por los puntos.

La noche del viernes 11 de febrero de 2005, la
Academia levantaba el telón del Torneo Clausura con
su tribuna colmada de gente y las expectativas a flor de
piel. El debut oficial no fue el esperado para Simeone.
Argentinos Juniors le ganó 1 a 0 con gol de Gustavo
Morinigo. En aquella oportunidad, uno de los
delanteros del elenco de Avellaneda era un tal Lisandro
López. Pavada de equipo.

Transpiró la Albiceleste como pocos pero, más allá de
eso, los colores también le tiraban por otro motivo.
Diego Pablo Simeone, fanático de Racing, hizo toda
su maravillosa carrera ganando títulos por doquier en
España, Italia, y también con la Selección Argentina.
Sin embargo, eligió volver a su país para despedirse
con el club de sus amores. Y así, un 11 de febrero de
2005, el "Cholo" se dio el gusto de jugar un
encuentro oficial con la pilcha de la Academia.

9

16 años atrás, Simeone debutaba con la camiseta de Racing

El "Cholo" jugó en total 37 encuentros con Racing y
anotó tres goles. En ese certamen marcó dos, uno
frente a Rosario Central y el otro contra Colón de
Santa Fe. El plantel hizo una gran campaña y culminó
en el tercer puesto justamente a seis unidades del Fortín
que lo vio nacer. En el Apertura el asunto estuvo más
complicado y, en el verano de 2006, colgó los botines
ese hombre que brilló la con la Albiceleste, y también
se dio el gusto de jugar con esos colores que tanto ama
en el ámbito local.

Años estuvo el Cholo
en Europa hasta su

regreso a Argentina1515

@MarcePatroncini

Gentileza: El Primer Grande
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La historia de amor entre Cavenaghi y el Millonario
tuvo un final feliz pero, claramente, también contó
con una primera página. Esa misma se escribió en
una noche gloriosa, de galera y bastón, de paladar
negro, y hace exactamente 20 años. Ese 11 de febrero
de 2001, ese pibito de O´Brien que entraba en
reemplazo de otro consagrado canterano, redactó los
párrafos iniciales de un superhéroe que terminó
apodándose para siempre: "Cavegol".

El pueblo Millonario no tuvo tiempo para extrañar
los goles de Javier Saviola que, rápidamente, llegaron
los de Fernando Cavenaghi. De hecho, en la primera
fecha del Clausura 2001, el "Conejito" hizo uno para
que River finalmente golee por 6 a 2 a Estudiantes de
La Plata. Sin embargo, aquél 11 de febrero, quedó
marcado para todos por el debut de un juvenil nacido
en O´Brien, provincia de Buenos Aires.

Saviola se retiró ovacionado. Su gente sabía que eran
los últimos aplausos para el "Conejito" que se iría a
triunfar a Europa. Lo que no tenían en calor era que
ese golpe de palmas, de aquél verano del 2001, era el
primero de muchos para un Cavenaghi que en su
primera etapa en el club clavó 72 tantos en 121
encuentros y ganó tres títulos.

El "Torito" era menor de edad cuando Américo
Rubén Gallego lo hizo transpirar antes de que tuviese
que mandar el primer pique corto. Iban 38 del
segundo tiempo, el asunto ya iba 5 a 2 y estaba
prácticamente liquidado. Al "Tolo" le quedaba un
cambio y no dudó. ´Pibe, dale que entrás´
seguramente le habrá dicho a un purrete de un metro
ochenta y uno al que jamás le pesó la camiseta de La
Banda.

El "Torito" en 2004 migró a Rusia, más tarde brilló en
Francia, pasó por España, y regresó a River en el peor
momento de la institución. Le sobraba resto aún,
compartió cartelera con David Trezeguet entre otros
y, luego de otro viaje al viejo continente, volvió
nuevamente para ganar la Copa Sudamericana y la
Libertadores con el club de Núñez.

Un 11 de febrero debutaba uno de los goleadores más queridos

GENT I LEZA  LUCÍA  GARCÍA
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A 20 AÑOS DEL DEBUTA 20 AÑOS DEL DEBUT   
DE CAVEGOLDE CAVEGOL

10

Por Marcelo Patroncini 
@MarcePatroncini
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@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

Luego de un 2020 casi sin actividad para las
categorías juveniles, los clubes comenzaron a
manifestar su preocupación a principios de este año,
y se llegó a un consenso para que las categorías más
cercanas al plantel profesional puedan volver al
ruedo, a pesar de que ya estaban entrenando hacía
varios meses.

Es por esto que los dirigentes de todos los clubes de la
Liga Profesional, junto con las autoridades de la AFA
tomaron la decisión de que la Reserva regrese en
paralelo a la Copa, y que comenzará el 12 de febrero.
Esto es una gran noticia, no solo para los jugadores de
inferiores que volverán a competir, sino también para
los cuerpos técnicos de Primera, quienes se habían
manifestado preocupados por la inactividad de los
planteles más cercanos a la estructura del fútbol
profesional.

Lejos quedó aquel título obtenido en la divisional por
el Lanús comandado por Rodrigo Acosta, y que fue
vital para nutrir de jugadores al conjunto de Primera
que dirige Luís Zubeldía, y que tan buenos resultados le
dio, llegando hasta la final de la Copa Conmebol
Sudamericana.

Después de casi 11 meses sin acción, la División
Reserva volverá a ver acción esta semana, a la par del
inicio de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.
Los 26 equipos que integran la liga participarán desde
este viernes 12 de febrero del torneo, que se
desarrollará en paralelo al de Primera División.

11

Casi un año después volverá el torneo de Tercera

La idea de los dirigentes de la LPF y de la AFA es no
quedarse solo con la vuelta de la reserva, sino que este
sea el puntapié inicial para que de a poco, y de forma
escalonada, puedan regresar el resto de las categorías,
primero, a los entrenamientos, y luego, a la
competencia oficial.

LA RESERVA VUELVE AL RUEDOLA RESERVA VUELVE AL RUEDO



Por Lautaro Castiglioni

La historia de Vélez Sarsfield tiene su inicio el
primero de enero de 1910, cuando un grupo de
amigos, que practicaban habitualmente el fútbol
como recreación, se juntan para fundar su propio
club o, según lo publicado en el acta fundacional, una
sociedad deportiva. La idea del nombre para la
sociedad surgió una tarde de lluvia, donde Julio
Guglielmone, Martín Portillo y Nicolás Marín
Moreno se refugiaron en el túnel de la Estación
Floresta del tren, que por ese entonces y hasta 1944,
fue conocida como Estación Vélez Sarsfield.

Con la decisión ya tomada, el siguiente paso fue reunirse
en la casa de Marín Moreno para darle forma -y
comienzo- al proyecto. Los presentes en la tarde de año
nuevo fueron Plácido Marín, Luis Barredo, Alejandro
Doldaín, Adolfo Barredo, Nicolás Marín, Fidel
Rodriguez, Martín Portillo, Vicente Pozo, Rodrigo de la
Hoz y Julio Money, labrando el acta oficial y dándole
vida al Club Atlético Argentinos de Vélez Sarsfield,
diferenciándose de los nombres de lengua inglesa,
aunque en 1913 sería removida la palabra Argentinos
para darle lugar al definitivo CAVS.

EL ORIGEN DE VÉLEZEL ORIGEN DE VÉLEZ   

Cuando sentimos nombrar un club de nuestro fútbol,
instantáneamente lo relacionamos con su color de
camiseta, sus logros, sus principales figuras y hasta
somos capaces de recitar formaciones de memoria de
aquellos que dejaron una huella. Sin embargo,
¿cuánto sabemos del origen de las instituciones? En
esta sección, desde Vermouth Deportivo proponemos
navegar por el tiempo para conocer cómo comenzó
la historia. Hoy presentamos Ferro Carril Oeste.

12

Conociendo los comienzos de la gloriosa institutición de Liniers

@LauchaCasti

Esta fue el acta que le dio
comienzo a la historia de

Vélez  

Gentileza: Vélez



Sus primeras camisetas:

GENT I LEZA  PRENSA  DE FENSA  Y  JU ST IC IA

En 1914, tras cuatro años jugando en diferentes canchas
de Zona Oeste, Vélez decidió arrendar un predio en
Villa Luro, en las calles Cortina y Bacacay, quedando al
borde del arroyo maldonado.
Sobre ese terreno se situaría hasta 1923, finalizando la
construcción de un novedoso y amplio estadio en las
calles Basualdo, Schmidel, Guardia Nacional y Pizarro,
inaugurándose un año después en un duelo ante River
Plate donde asistieron las autoridades de los clubes
afiliados a la Asociación Amateurs de Football. Años
después se terminaría la cabecera principal sobre
Basualdo y se harían otras tribunas para elevar la
capacidad a 20.000 espectadores. El 7 de diciembre de
1928, Vélez sería el primer club en disputar un partido
nocturno instalando cables en los que colgaban sobre el
campo de juego 39 focos de 3.000 bujías cada uno

13

Vélez, sus primeras camisetas y su asentamiento en Villa Luro

Ya en 1914, y debido a la fuerte presencia italiana en
la institución, Vélez Sarsfield adopta los colores de la
bandera del país europeo, pasando a vestirse con una
camiseta tricolor -roja, blanca y verde- la cual sería
utilizada hasta la década del 30 cuando, por primera
vez, la V Azulada tendría lugar en el uniforme.

Las primeras camisetas que utilizó Vélez Sarsfield fueron
íntegramente blancas, debido al fácil acceso y
disponibilidad de las mismas, siendo usadas en el potrero
de Ensenada y Provincias Unidas. Dos años más tarde,
con la intención de cambiar y diferenciarse, las camisetas
pasan a ser de colores azul marino y los pantalones de
blanco.

lA V AZULADA FUE CASUALIDAD
La relación entre Vélez y su actual diseño de
camiseta puede ser adjudicado a la fortuna, o bien al
destino. Corría el año 1933 cuando la institución se
hallaba en la búsqueda de nueva indumentaria con la
intención de renovarse, topándose con un
comerciante de la zona, quien ofreció juegos de
camisetas a bajo costo creadas por encargo para un
equipo de rugby que jamás habían sido retiradas. A
partir de allí, y con gran aceptación dada la
originalidad, la V Azulada tocó el pecho de Vélez
para no despedirse.

SU PRIMERA CASA:

Gentileza: ViejosEstadios





Por Marcelo Patroncini 

"FÍSICAMENTE "FÍSICAMENTE FUIMOSFUIMOS
UNASUNAS   FIERASFIERAS ""

Vermouth Deportivo: Años de grandes plantes y, por diversas
circunstancias, el ascenso le venía siendo esquivo al Deportivo
Maipú. ¿Qué evaluación hacés tras conseguir el objetivo
después de tanto esfuerzo?
Matías Persia: La evaluación es súper positiva ya que
conseguimos el objetivo que queríamos todos. No
pudimos conseguir el primer ascenso que es lo que
queríamos pero, bueno, no bajamos la cabeza y
seguimos peleando por el segundo.

15

En Mendoza, Matías se hizo 'principe de Persia'

El Botellero lideraba hasta que la pandemia le puso
un freno a la temporada del Federal A. Barajar y dar
de nuevo no fue impedimento para un Cruzado que
no pudo con el primer ascenso pero sí obtuvo el
segundo en Mendoza. Matías Persia, hombre de la
casa y goleador del equipo, conversó con Vermouth
Deportivo sobre las sensaciones que dejó el ascenso
del Deportivo Maipú, sus sueños personales, los
viajes del Federal A y lo que se le viene ahora al
equipo en la segunda categoría del fútbol argentino.
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VD: La pandemia frenó una gran campaña del Cruzado.
Después tuvieron que barajar y dar de nuevo, y volvieron a ser
protagonistas. ¿Dónde estuvieron las claves puertas adentro
para estar bien física y mentalmente a pesar de la larga
cuarentena en el medio?
MP: La cuarentena le afectó a cualquiera, la verdad
que no la pasó nadie bien. Teníamos un plantel que
estuvo primero desde octubre de 2019 hasta que
empezó la pandemia y dieron por finalizado el
torneo. Por circunstancias del fútbol no pudo seguir
ese plantel y se formó uno nuevo que, en poco
tiempo, se mentalizó de la mejor manera. Y,
físicamente, fuimos unas fieras gracias al preparador
físico.

VD: ¿Cuán duro es jugar el Federal A con tantos viajes,
tantos kilómetros, tantos días sin compartir con la familia?
MP: Es una categoría complicada por la fricción que
hay, los tiempos son menores. En cuanto a la
distancia, en Primera Nacional, Maipú tendrá que
seguir viajando.

@MarcePatroncini

"En Primera Nacional,
Maipú tendrá que
seguir viajando"



Una postal eterna:

Gol a Deportivo Madryn

16 16

VD: En lo personal venís con un presente
formidable, convirtiendo goles, siendo referente del
equipo, ¿cuáles son los sueños y los nuevos objetivos
de Matías Persia?
MP: Mis sueños son jugar en Primera y
tener la oportunidad de vestir la camiseta de
la Selección. Sería un orgullo tanto para mi
como para mi familia.

Entrevista con Matías Persia - Jugador de Deportivo Maipú

19

VD: Pasan del Federal A, a la Primera Nacional
que también son muchos más viajes pero todo es
más profesional… ¿cómo imaginás que será la
categoría?
MP: Tuve la oportunidad de estar en un
club de Primera Nacional (NdR: Olimpo de
Bahía Blanca) y la verdad que es todo muy
diferente. El jugador lo disfruta más y tiene
otras comodidades.

VD: Deportivo Maipú fue el primer equipo en
representar a Mendoza en el Nacional B, hoy les toca
volver a la categoría después de 29 años… ¿cómo se
vivió en el club este ascenso?
MP: Era nuestro deseo devolver a Maipú a
donde debe estar. Quedar en la historia del club
no lo borra nadie. Y la gente está muy feliz de
ver a su equipo en la segunda categoría del
fútbol argentino.

Gentileza: @MATIPASCUALETTI
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                Por Francisco Javier Alí                 
@franciscojali

"SI HAY ALGO PARA DESTACAR EN EL"SI HAY ALGO PARA DESTACAR EN EL
ASCENSO ES LA UNIÓN DEL GRUPO"ASCENSO ES LA UNIÓN DEL GRUPO"

"ESTE  ASCENSO ,  PARA  MÍ ,  E S
TODO ,  T ODO  E L  E S FUERZO  QUE

VENGO  HAC IENDO  DESDE
CHICO "

Con tan solo 23 años, Lucas Arce fue un clásico en cada
formación de San Telmo en un inolvidable ascenso a la
Primera Nacional. Lo hizo debutar Gustavo Noto en
2018 y en cada temporada se ganó su lugar en el lateral
derecho. Después de dos finales perdidas (ante All Boys
en la 2018/2019 y Tristán Suárez en la final por el
segundo ascenso), el joven surgido de las Divisiones
Inferiores del Candombero pudo disfrutar en cancha un
hecho imborrable en su carrera y en la vida del equipo
de la Isla Maciel.

VD: ¿Se imaginaban un desenlace así antes de comenzar el
torneo teniendo en cuenta que jugar en la Zona Reválida?
LA: Si, desde el primer entrenamiento post
pandemia la primera charla que tuvimos nos
propusimos jugar los ocho partidos que nos llevaban
a jugar la final por un ascenso, sabíamos que no iba 
 a ser nada fácil pero creo que todo el grupo asimiló
la idea de juego del cuerpo técnico y pudimos ir
partido a partido jugándolos a todos como finales y
eso nos llevo a lograr lo que nos propusimos.

Mano a mano con Lucas Arce, el lateral derecho del San Telmo Nacional

Vermouth Deportivo: ¿Que significa para vos haber ascendido con
San Telmo?
Lucas Arce: Este ascenso, para mí, es todo. Es todo el
esfuerzo que vengo haciendo desde chico, las cosas que
uno deja de lado, el sacrificio que uno hace día a día
para el día lograr cosas como este ascenso. No tiene
precio.

VD: ¿Cuánto le atribuís en este ascenso a ese partido clave
ante Talleres en Escalada?
LA: Muchísimo, como también el juego ante
CADU. Fueron dos partidos que estuvimos a 45
minutos de quedar afuera de la pelea por el primer
puesto y es para remarcar lo que hizo el equipo.
Cuando estábamos casi fuera del torneo nunca
renunció a la idea de juego y fue a buscar siempre
con las herramientas que veníamos laburando.
Gracias a Dios pudimos dar vuelta los dos partidos.
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EL  JUEVES  TENEMOS  ENTREGA  DE
PREMIO S  EN  A FA  Y  E L  SÁBADO

VAMOS  A  F E STEJAR  EN  UN  M ICRO
CON  LA  GENTE  EN  LA  I S LA  MAC IEL

VD: ¿Cómo describirías al grupo que se armó y llegó a la
Primera Nacional?
LA: Como «buena leche». Nada mejor que eso, desde los
refuerzos de jerarquía que llegaron hasta los más chicos
de inferiores que subieron, todos en un ambiente de
tranquilidad alegría y entrenar al 100% nos llevó a que
nadie regale nunca. Todos estábamos preparados para
rendir. Si hay algo para destacar de este ascenso es la
unión que se formó en el grupo.

VD: ¿Cómo viviste esa definición por penales y el festejo
posterior en cancha de Newell’s?
LA: No te voy a mentir, cuando Javier (Velázquez) erra
el primero se me vino la película de All Boys y Suárez.
Me dije a mí mismo que no podía ser otra vez. Pero
cuando ellos erran cambié y me dije que «ésta es de
nosotros». La verdad que Alan (González) tuvo su noche
y fue fundamental para lograr el objetivo pero lo viví
con mucho nerviosismo.

VD: ¿Es una especie de revancha de las finales con All Boys y
Tristán Suárez?
LA: Dicen que la tercera es la vencida (Risas). Pero si era
la tercera final que nos tocaba jugar a algunos de los
jugadores que quedamos del plantel de Fabián Lisa y fue
un desahogo enorme cuando Alan atajó el último penal.

Mano a mano con Lucas Arce, el lateral derecho del San Telmo Nacional

VD: ¿Cómo fueron los festejos y cómo siguen?
LA: En lo personal ya tuve varios festejos. Al otro día
que llegamos tuvimos una cena con todo el plantel,
algunos hinchas y la familia. Ayer me tocó festejar con
toda mi familia, el jueves tenemos entrega de premios
en AFA y el sábado vamos a festejar con la gente en un
micro yendo por la isla. LUCAS  ARCE  JUNTO  A  ALAN

GONZÁLEZ ,  E L  HÉROE  DE  L O S  PENALES



Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en EnsenadaA lo largo y ancho, dónde se ubican los conjuntos de la Primera Nacional

EL MAPA PARA LOS
 35 PARTICIPANTES

Por Lautaro Castiglioni
@LauchaCasti
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"FUE ÉPICO REALMENTE""FUE ÉPICO REALMENTE"

VD: Persevera y triunfarás, gran frase de cabecera tuya… ¿se
dio ese ascenso que tanto buscaste para jugar en la B
Metropolitana?
Sebastián De Luca: Sí, esa es mi frase de cabecera y de
hecho la llevo tatuada hasta en mi piel porque
entiendo que es así. A veces es medio difícil porque se
ve lejano pero nunca es tarde dice el dicho. Esta vez
se dio, por suerte. La verdad es que nunca pude tener
minutos en cancha en la B y este es un gran desafío
así que está más que claro que es hermoso. Todo esto,
al margen de que no todos los días se consigue algo
así, así que es muy lindo haberlo logrado y es una
satisfacción muy grande porque se triunfó.

VD: Dejaste el cariño y el lugar asegurado en Victoriano Arenas
para asumir un nuevo desafío… ¿cómo fue llegar a Deportivo
Merlo sabiendo que las obligaciones eran otras?
SDL: Por Victoriano tengo un aprecio bastante
especial. El desafío era importante, era lindo, sabiendo
que las pretensiones iban a ser un poco más grandes
que las de Victoriano. Siempre que se arranca un año,
uno trata de buscar el mayor logro deportivo posible.
Deportivo Merlo iba por el ascenso y, claramente, lo
logró. Desde un principio ese era el objetivo así que,
era una responsabilidad muy grande, y yo estaba
encantado de poder cumplirla. Cuando me llamaron
por primera vez, ni lo dudé, no pudimos llegar a un
acuerdo por cuestiones contractuales, pero en la
segunda, obviamente, iba con más fuerza que la
primera porque era una cuestión de revancha también.
Las responsabilidades grandes son lindos desafíos.

Un guerrero, un gladiador, y detrás de esa coraza, un
notable jugador de fútbol y una persona más
maravillosa aún. Sebastián de Luca llegó post
cuarentena al Charro para cumplir un sueño tan
propio como colectivo. Y con él en el fondo, el
elenco de Parque San Martín logró el ascenso a la B
Metropolitana. Luchador por naturaleza, el zaguero
conversó con Vermouth Deportivo sobre este
presente, y así lo contamos en esta entrevista.

20

Vermouth Deportivo dialogó un gran luchador

VD: En la zona campeonato tal vez no se vio lo mejor del
equipo pero, en el Reducido, demostraron que estaban para
ascender…. ¿fueron de menor a mayor? ¿tuvieron dudas en
algún momento?

Gentileza: Diario Charro // Luli Bidegain

Por Marcelo Patroncini 
@MarcePatroncini
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SDL: Fue medio loco todo porque si bien arrancamos
ganando, después los resultados no se dieron. Y qué
paradoja todo porque, el único que nos había
superado en fútbol, había sido Dock Sud que después
le terminamos ganando la final. Nosotros nunca
perdimos la fe porque sabemos el plantel que tenemos
y, obviamente, no dejás de confiar nunca. Nunca nos
dimos por vencidos, hicimos un click muy grande
después de jugar contra Lamadrid, se entendió que se
podía, y fuimos por eso.

VD: ¿Qué sensaciones te dejó esa noche del ascenso, en una
jornada de película, con lluvia, en un estadio de Primera,
levantando el resultado?
SDL: Todos dicen que fue épico y la verdad que sí. Estar
ahí adentro no tiene nombre, no tiene explicación.
Cuando hacemos el segundo gol salimos a correr todos
para todos lados como diciendo ´vinimos a hacer esto y
lo estamos logrando´. Yo salí corriendo desesperado
para el arco, pensaba que era nuestro y que no
podíamos dejarlo pasar. Lo estábamos consiguiendo y
me quería aferrar a eso. Fui directamente a abrazarlo a
Fede (Tursi) y le dije ´vamos a defenderlo, vamos a
cuidarlo que lo estamos logrando´. En esa cancha, con
los compañeros que tenía, enfrentando al Docke que
tenía una jerarquía bárbara, dando vuelta una final que
no es cosa menor, fue épico realmente y se disfrutó de
una manera terrible.

VD: Pasaste por muchas situaciones. Algunas de salud,
otras donde tuviste que aceptar un lugar en el Federal B
para continuar compitiendo. Y tal vez volviendo a la
pregunta inicial… ¿la clave de los sueños está en no bajar
nunca los brazos?
SDL: Sin dudas, nunca hay que bajar los brazos.
Me tocó estar seis meses parado, lamentablemente
en el fútbol hoy estás, mañana no. Hoy
ascendiste, mañana te toca pelear los últimos
puestos. Y por eso es tan lindo porque no hay
nada escrito y, si planteás dos equipos en dos días
distintos, nunca vas a obtener el mismo resultado.
Por eso es tan hermoso el fútbol, porque nunca
vas a saber qué va a pasar. El premio que obtuve
con el ascenso, un poquito es eso, el no aflojar
nunca, el no bajar los brazos, el seguir para
adelante que las cosas buenas, a la gente buena le
llega. Al margen de eso, no hay que aflojar jamás
porque sinceramente el fútbol en sí es lindo. Son
pocos los que tienen oportunidades de lograr cosas
importantes, así que hay que disfrutar
absolutamente todo, pase lo que pase. Es un
hermoso momento lo que me tocó vivir, quedar
en la historia del club no es cosa menor. Es un
premio más que lindo, va a quedar para toda la
vida, y es impagable.

Sebastián De Luca, Deportivo Merlo y un ascenso para la historia
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Por Francisco Javier Alí
@franciscojali

«Simboliza al Ascenso como que trepa, ata cabos para
subir siempre por el lado del bien. Siempre estuve
buscando muñecos y en un viaje a Estados Unidos
me dije que acá tenía que encontrar uno grande. Me
conseguí este inflable y lo llevé a mi casa. Lo tenía
guardado y cuando estábamos en instancias finales
del Reducido lo saqué y lo llevé a todos los partidos.
Sirvió para obtener el Ascenso de categoría por
primera vez en la historia», explica este apasionado
dirigente de los Guerreros que asegura que el amuleto
ya tiene un próximo destino: «Será el museo de
Claudio Distéfano (NdeR: se encarga del Marketing
del club) y nos lo volverá a ceder cuando estemos
nuevamente en instancias definitorias».

Vermouth Deportivo: ¿Qué te decían tus propios pares cuando
apareciste con un Spiderman inflable?
Luciano Martínez: Nadie entendía que hacía yo con un
muñeco inflable de Spiderman. El fútbol tiene este tipo
de locuras. El día del Ascenso me pedían fotos e
hicimos la foto grupal después. El Spiderman estuvo en
todos lados, era el príncipe de la velada, el amuleto.

El premio a lo más llamativo de la final por el
segundo ascenso de la Primera D se lo llevó, sin
dudas, un muñeco inflable de Spiderman que
apareció de la nada en el estadio de Almirante
Brown. El Vicepresidente de Atlas, Luciano
Martínez, siguió su instinto cabulero, llevó a un
«arácnido» de juguete para no cortar la racha y
cautivó solamente a extraños. Y claro, los propios ya
lo conocían.

LA CÁBALA EN FORMA DELA CÁBALA EN FORMA DE
SPIDERMAN INFLABLESPIDERMAN INFLABLE
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La historia del amuleto del Vicepresidente de Atlas

VD: ¿Nadie te hizo problema para entrarlo en las canchas con
tanta seguridad por la pandemia?
LM: Nadie me revisa nada, se cagan de risa. Tiene
menos problemas que un cinturón.

"TENGO  M I  S P IDERMAN  Y
TAMBIÉN  U S É  LA  M I SMA  ROPA

TODOS  L O S  PART IDOS  S IN
LAVARLA "

VD: ¿Tenías esa sola cábala o alguna más también?
LM: Todos tenemos cábalas. Yo tengo mi Spiderman y
también usé la misma ropa todos los días desde el
primer partido del Reducido sin lavarla. Hasta los
jugadores tenían la suya: no querían ir en micro a la
final porque el partido anterior se rompió el autobús y
fueron en autos particulares. A veces funcionan y otras
veces no. A nosotros nos dio resultado.



Por Francisco Javier Alí
@franciscojali

Vermouth Deportivo: ¿Hace cuánto esperabas este momento ?
Ricardo Grieger: Desde que llegué mi deseo era
quedar en la historia de este club y lo conseguimos.

VD: ¿Qué se siente haber entrado en la historia del club
después de varios años de buscar este ascenso?
RG: Al principio muchísima felicidad, alegría,
satisfacción por haber conseguido algo histórico
para el club y después tranquilidad por saber que se
había cumplido el objetivo que nos habíamos
propuesto al comienzo del torneo.

Ricardo Grieger (28) cumplió el objetivo que se
planteó desde su llegada a Atlas a mediados del 2018.
El arquero se dio el lujo de entrar en la historia de la
institución y ser una pieza fundamental de los
Guerreros en el Ascenso a Primera C que quedará en
la retina de todos sus hinchas. El pitazo del árbitro
Daniel Zamora desató la locura de este guardameta
que vivió un desaforado festejo trepado al alambrado
y festejando junto a sus compañeros y la delegación
en Isidro Casanova.

"MI DESEO DESDE QUE LLEGUÉ A ATLAS"MI DESEO DESDE QUE LLEGUÉ A ATLAS
ERA QUEDAR EN LA HISTORIA DEL CLUB"ERA QUEDAR EN LA HISTORIA DEL CLUB"
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VD: ¿Cuánto desahogo hubo en esa trepada al alambrado y
esos cánticos con los allegados en Casanova?
RG: Muchísimo, todo lo que teníamos adentro lo
largamos cantando -se ríe-, pudimos compartirlo
con esa poca gente que pudo ingresar al estadio.

Entrevista con Ricardo Grieger, el cuidador de los tres palos

Gentileza: Gabriel Palladino



DENTRO DE LA CANCHA,
ARQUERO. AFUERA, ÁRBITRO...

Como muchos futbolistas del Ascenso, «Riky» -
como lo llaman los conocidos- no sólo se dedica a
evitar los goles en la verde gramilla. El guardameta
también se desempeña como árbitro de fútbol. «Es
muy sacrificado ese trabajo. Yo, normalmente,
entreno durante la mañana, empiezo a dirigir a la
tardecita y algunas veces lo hago hasta muy tarde.
Durante la pandemia se complicó muchísimo
porque obviamente no se jugaba ningún torneo de
los que dirigía. Fue muy duro», describe el arquero
que cuenta cómo se lleva con sus pares «hombres
de negro» en sus tardes de guantes: «Gracias a dios
tengo una excelente relación con todos los
árbitros, ellos me regalan siempre ropa, tarjetas y
silbato para que yo trabaje, les estoy muy
agradecido porque me dan una mano muy
grande».
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Entrevista con Ricardo Grieger, el cuidador de los tres palos

VD: ¿Cómo fueron los festejos posteriores al partido en
Almirante Brown?
RG: Fueron tranquilos. Fuimos al estadio de Atlas
en donde había gente que nos estaba esperando.
Fue muy lindo. De ahí, salimos hacia la pizzería de
Retamar a comer algo con los jugadores, cuerpo
técnico y dirigentes.

EL ARQUERO (REMERA BLANCA)

FESTEJA SUBIDO AL ALAMBRADO. 

Gentileza: Gabriel Palladino



Por Gonzalo Chan
@changonzalo
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El comienzo del proceso para enderezar al Riachuelo
data de los albores del siglo pasado, fecha en que
todavía el conjunto que hoy milita en Primera C no
existía. Lo paradójico es que, aún siendo catastralmente
porteño, el acceso al estadio debe realizarse desde el
lado de Provincia ya que la única conexión terrestre
con la península es por Piñeyro.

Las instituciones, con el legado identitario que suelen
crear y sostener, se perciben como dueñas de
territorios, de lugares que construyen junto a su masa
societaria, a lo largo del tiempo. Esta marca de fuego
es percibida en eufóricas canciones, bellas pintadas y
en cada ofrenda que cada hincha desea mostrarle al
mundo.

LOCAL EN CIUDAD Y ENLOCAL EN CIUDAD Y EN
PROVINCIA DE BUENOS AIRESPROVINCIA DE BUENOS AIRES

Un análisis de los límites geográficos de la cancha de Victoriano Arenas

Lo curioso se produce cuando un club casi centenario
como Victoriano Arenas aún pugna por saber de qué
lado del Riachuelo se encuentra. Los límites, líneas
diseñadas por las sociedades, sirven para marcar hasta
dónde llega un territorio y desde dónde comienza el
contiguo. Lo que le sucede al Saturnino Moure, la
casa del CAVA, es que se halla en, probablemente, el
sitio más recóndito y dudoso de ¿la Ciudad de Buenos
Aires?

La Comisión Directiva del club se encargó de
aclararnos el panorama desde el marco jurisdiccional:
“No nos llegan impuestos provenientes de CABA, sino
que abonamos los provinciales y los municipales de
Avellaneda, ya que para AFA pertenecemos a Piñeyro.
De hecho, APreViDe realiza el operativo policial y es
un ente bonaerense”.

Así las cosas, el Moure se instala en la intersección de
Coronel Molinedo y las vías del Roca que culminan en
la estación Sola. Así, nadie podrá negar que Victoriano
es local en todas partes. 

¿Por qué se produce la confusión? Porque se debate si
el límite entre la ciudad y la provincia de Buenos
Aires es el río o la rectificación del mismo. Al no estar
rectificado en este sector, ¿el límite es la prolongación
de la línea imaginaria de la rectificación?

EL  MAPA  O F IC IAL  DE  LA
CAP ITAL  NAC IONAL  RE F LEJA
QUE  E L  MEANDRO  DE  BR IAN ,

LA  ÚN ICA  CURVA  V IGENTE  DEL
R IACHUELO ,  S E  EMPLAZA

DENTRO  DE  LA  COMUNA  4 .  EM
EL  BARRIO  DE  BARRACAS
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@MaxiPereira22
Por Maximiliano Pereira

F OTO :  PRENSA  SAN  L ORENZO
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Se realizó el sorteo de la primera fase de Copa Libertadores

COMENZÓ EL SUEÑOCOMENZÓ EL SUEÑO
DE LA SEGUNDADE LA SEGUNDA   

El sorteo de las competencias Conmebol 2021 solo
tuvo un equipo argentino pendiente para saber el
cruce que le tocará. Este fue San Lorenzo, que debe
superar dos fases para ingresar a la fase de grupos de
la Copa Libertadores, aunque todavía no sabe los
rivales que le puede tocar, pero de los posibles, hay
dos que le traen buenos recuerdos.

El Ciclón se metió por la ventana al máximo torneo
continental, después de haber recibido una mano
grande de Boca y Defensa y Justicia. Más allá de eso,
el lugar que hoy tiene es merecido por haber
terminado séptimo en el torneo local, aunque deberá
superar dos instancias primero para acceder a la fase
de grupos.

El sorteo realizado el viernes pasado en Asunción
determinó que Chile 3 será su rival del 9 al 11 de
marzo, primero del otro lado de la Cordillera, y la
semana siguiente definirá en el Nuevo Gasómetro. El
campeonato trasandino está en la recta final, y hoy
esa plaza está siendo ocupada por Unión Española,
equipo al que el Cuervo ya enfrentó, y derrotó en la
fase de grupos de la copa que terminaría ganando en
2014 con el Patón Bauza. Sin embargo, a falta de dos
fechas, está todo muy ajustado, y también pelean
Unión La Calera, Palestino (ya lo enfrentó, y derrotó
en la Sudamericana 2016) y Universidad de Chile (se
cruzó en la Conmebol 1994 con un triunfo y una
derrota).

Si el conjunto de Diego Dabove llegase a avanzar de
ronda, en la Fase 3 enfrentaría al ganador de la llave
entre Deportivo Lara (tiene 3 victorias en 6 partidos
ante argentinos) y Brasil 8. Hoy esa plaza es para
Gremio, a quien el Ciclón también superó en el 2014,
eliminándolo por penales en Brasil, sin embargo,
podría dejar esa plaza en el caso de ganar la Copa
Brasil, ya que está en la final. Los otros candidatos a
ser Brasil 8 podrían ser tranquilamente candidatos a
ser campeones de la copa como son: Sao Paulo,
Fluminense, Corinthians, Bragantino y Santos
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Por Nicolás Ziccardi
@nzicco

¿QUÉ ES ESTO? ¿LE PUEDO¿QUÉ ES ESTO? ¿LE PUEDO
HACER UN GOL?HACER UN GOL?
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Lewandowski sumó otra competencia a su registro goleador

Bayern Munich limpió al Al-Ahly y jugará por
segunda vez la Final del Mundial de Clubes. El
extraordinario Robert Lewandowski debutó en las
redes de la competencia con un doblete, los Bávaros
definirán el título ante Tigres en un duelo histórico
para el fútbol mexicano.

La ventaja no modificó los planes de ninguno, los de
Baviera sostuvieron la intensidad ante un Nacional
que hizo lo que pudo las pocas veces que tuvo el balón
e incluso encontró una grieta que aprovechó con el
cabezazo de Taher Mohamed, Neuer reaccionó a
tiempo desactivando cualquier tipo de ilusión.

Siete títulos la hilo, y trece de los últimos quince,
erigen a los clubes de la UEFA como candidatos lógicos
para consagrarse en este torneo. Bayern Munich no
quiso ser menos en su debut la edición 2020 del
Mundial de Clubes, segunda experiencia Bávara tras su
victoria en 2013.

Tras perder algunas situaciones claras, y luego de un
complemento dispar en trámite el trámite pero
atractivo por la diferencia mínima, Bayern terminó
liquidando a cinco del cierre. Choupo-Moting habilitó
perfecto el ingreso por vértice derecho del área de
Leroy Sane, su centro superó la línea de El Shenawy
ubicando la cabeza de un Lewandowski que la mandó a
guardar casi adentro del arco. 2-0 inapelable.

F OTO :  @ FVBAYERNES

Enfrente el Al-Ahly egipcio, que llegaba de derrotar
con buenos pergaminos al Al-Duhail, invitado local.
Bayern salió a buscarlo y encontró rápidamente,
pasando el cuarto de hora, con un toqueteo de vértice a
vértice entre Alaba y Gnabry que terminó con Robert
Lewandowski definiendo, por el centro, de derecha a
gol.

Bayern Munich buscará ante Tigres su cuarto título
contando Mundial de Clubes y Copa Intercontinental.
Fue Campeón en las tres finales que jugó: 1976, 2001 y
2013

AL-AHLY 0 - BAYERN MÜNICH 2

BAYERN VA POR EL TÍTULO 34 PARA UEFABAYERN VA POR EL TÍTULO 34 PARA UEFA   
CONMEBOL SE CLAVÓ EN 26CONMEBOL SE CLAVÓ EN 26
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Por Nicolás Ziccardi
@nzicco

TIGRES HIZO HISTORIA ANTE UNTIGRES HIZO HISTORIA ANTE UN
PALMEIRASPALMEIRAS   DEMASIADO VERDEDEMASIADO VERDE
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El Mundial de Clubes tendrá finalista de CONCACAF por primera vez

Tigres pegó el zarpazo, venció con claridad a un
livianísimo Palmeiras y será el primer equipo mexicano
en jugar una final del Campeonato Mundial de Clubes.
André-Pierre Gignac metió de penal su tercer gol en
dos partidos para que la U de Nahuel Guzmán y Guido
Pizarro defina el título mano a mano con Bayern
Munich.
Tigres de la UANL tuvo su jornada de gloria ante
Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores que hizo
su presentación en las instancias de semifinales de este
Mundial de Clubes 2020 en Catar.

Palmeiras era una sombra, no tenía decisión ofensiva
ni tampoco rispidez para la marca. El Verdão corría
atrás de la pelota esperando el momento de meter el
puñal, pero cuando encontró espacios careció de ideas
para explotarlos. El cero de la primera etapa terminó
explicándose en la actuación de Weverton, quien
volvió a salvar al conjunto paulista con dos tremendas
respuestas ante Gignac.

El conjunto de Nuevo León, con el capitán Guido
Pizarro y Nahuel Guzmán como titulares, llegaba de
vencer por la mínima al Ulsan FC surcoreano y ahora
tenía su gran desafío en búsqueda de lo inédito: un
equipo de Concacaf clasificado a la Final del Mundo de
clubes.

Ya en el complemento llegó el anunciado desnivel,
superando los seis minutos Quiñones filtró para Carlos
González, quien en el desmarque fue agarrado por
Luan en claro penal. André-Pierre Gignac cruzó el
derechazo que Weverton no sacó pese a adivinar el
poste, tercer gol consecutivo para el francés en los dos
partidos del torneo.

F OTO :  @T IGRESO F IC IAL

Tigres no dudó en intentar imponer condiciones, y lo
logró sin la necesidad de sostener un ritmo alto. Incluso
no rompió el cero de inmediato por Weverton, quien
le sacó de forma espectacular un cabezazo a Quiñones.

Palmeiras, obligado, tuvo que cambiar el chip pero
jamás fue un equipo peligroso. De todas formas la
inercia lo llevó a coquetear con el empate, Luis
Rodríguez casi se la mete en contra en su intento de
cierre mientras que Viña cruzó un derechazo
verdaderamente cerca.
Triunfo y clasificación de Tigres, primer equipo
mexicano en disputar la final del Mundial de Clubes. La
Final será el próximo jueves, nada menos que ante el
Gigante de Baviera.

NAHUEL GUZMÁN Y GUIDO PIZARRONAHUEL GUZMÁN Y GUIDO PIZARRO   
ARGENTINOS EN LA FINAL DEL MUNDOARGENTINOS EN LA FINAL DEL MUNDO
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DETRÁS DE A QUELLOSDETRÁS DE A QUELLOS
PRIMEROS GOLESPRIMEROS GOLES   

Por Nicolás Ziccardi
@nzicco
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En el tintero de D10S: El Estadio General San Martín de Mar del Plata

Siempre hay historias para contar en el “Tintero de
D10S”, segmento inaugurado en 2016 que pretende
conocer mejor aquellos sitios, hechos y personas que
obtuvieron reconocimiento mundial tras haber
participado directa o indirectamente de algún
momento en la vida de Diego Armando Maradona.
Hoy hablaremos del Estadio General San Martín de
Mar del Plata, reducto neurálgico en la carrera del Pibe
de Oro del que solo nos queda recuerdo
14 de Noviembre de 1976. El Club Atlético San
Lorenzo de Mar del Plata recibía a Argentinos Juniors
en la Perla del Atlántico por la undécima fecha del
Torneo Nacional 76. El Bicho ganaba por tres a dos
cuando solo quedaban tres minutos para completarse
los noventa reglamentarios, sin embargo en ese breve
lapso Diego Armando Maradona convirtió dos goles
consumando su debut oficial en las redes y decorando
el 5 a 2 final ante los ojos de las 1.355 personas que
compraron su ticket, más socios y algún que otro
colado.

Sus conquistas de aquella tarde, ante la portería del
golero marplatense Rubén Alberto Lucangioli, fueron
las únicas que logró en aquel 1976. Las primeras de su
carrera, claro está, y el preludio a las otras 114 que
anotaría con la casaca de Bicho. Hasta aquí una
historia que más o menos conocemos todos.
El fútbol y la nostalgia bien podrían ser caras de una
misma moneda. Hoy no hay tiempo que perder,
aunque parece no hiciéramos otra cosa a la hora de
estar hipercomunicados con cada sector del planeta en
donde ruede un balón. Sin embargo hubo una época
en donde ir a la cancha era un ritual pagano y más,
hablamos del único contacto genuino con la pasión de
multitudes, de la exclusividad empírica a la hora de
conocer escuadras y jugadas. Y en esta comunión
presencial entre hinchas y jugadores, pocas ciudades
del país salieron tan beneficiadas como Mar del Plata.

Diego llegaba al compromiso semanas después de
cumplir 16 años; con cuatro partidos en Primera A al
hombro, dos como titular y el otro par ingresando
desde el banco. 

El 4 de mayo de 1952 se inauguró el Estadio General
San Martín en la intersección de la Avenida
Champagnat y la calle Alvarado, rotonda clásica del
ingreso a la ciudad. La construcción había durado seis
años y tuvo a Tomás Stegagnini, por entonces
presidente de la Liga Marplatense, como principal
promotor. En sus inicios estaba constituido por una
tribuna de cemento y dos de madera, el tiempo le
adicionó otra estructura de concreto llevando su
capacidad a la de 22.000 espectadores.

GENT I LEZA  D IAR IO  LA  CAP ITAL
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GENT I LEZA  DE  0223 .COM .AR

La cancha donde Diego hizo su debut profesional en redes , ya no existe

La inauguración se enmarcó en un torneo relámpago
con equipos de la ciudad más la presencia de
Independiente de Avellenda, con la estelar figura de
Ernesto Grillo. Conforme al el paso de los años el
Estadio fue cobrando relevancia para los equipos de la
Liga Marplatense, que teniendo o no su cancha propia
fueron tomándole arraigo al San Martín. Y es que allí
se midieron con los clubes más renombrados del país en
diversos amistosos.
La implementación de los Campeonatos Nacionales de
Fútbol tuvo impacto directo en la popularidad del San
Martín, sirviendo de escenario para los equipos
marplatenses que lo jugaron en sus distintas ediciones.
Consideración que también llegó de la mano de los
Torneos de Verano, que allí empezaron a disputarse
anualmente contando con equipos argentinos y de
otros países

Y más allá de las luces a nivel nacional e internacional,
el San Martín fue testigo de años dorados para el fútbol
de su ciudad. Equipos en Primera División como
Kimberley, Alvarado, el Círculo Deportivo de
Comandante Nicanor Otamendi, San Lorenzo o
Aldosivi, todos con alguna epopeya para contar

La frutilla del boom que vivió el San Martín durante los
últimos años de la década del sesenta ocurrió el 15 de
Enero de 1967, cuando el Santos de Pelé visitó el
reducto goleando por 4 a 1 al Seleccionado
Marplatense, primero de los cuatro amistosos que el
segundo, o tercer, jugador más relevante de todos los
tiempos disputó en La Feliz.
En 1970 sucedió uno de los hitos más importantes del
futbol marplatense, fue en diciembre cuando la
Selección de Mar del Plata se consagró Campeón del
Campeonato Argentino de Interligas tras superar a su
par de Mendoza en la final. Un año más tarde el San
Martín recibió a la Selección Argentina de Fútbol, que
derrotó a Francia en un Torneo Amistoso.

La gran popularidad del Estadio, más la enorme
concurrencia y fidelidad del pueblo marplatense, lo
mantuvo como firme candidato a ser reformado para
utilizarse como sede Mundialista en 1978. El destino
tomó otro rumbo y la construcción del vigente José
María Minella lo eclipsó, el San Martín perdió los
Torneos de Verano y la falta de equipos marplatenses
en los principales campeonatos le quitó brillo.
El Estadio General San Martín cerró sus puertas en
enero de 1996, cuando sus dueños tomaron la
determinación de venderlo para la construcción del
mismo supermercado que allí se ubica allí nuestros
tiempos.

De aquel lugar que marcó el pulso del fútbol
marplatense quedó la conservación del viejo acceso en
el plano material, sin embargo desde lo simbólico será
difícil no recordar un lugar que coqueteó con la elite
del fútbol mundial, recibió grandes escuadras,
jugadores y sirvió de inolvidable escenario para todos
los equipos locales que allí moldearon durante cuatro
décadas buena parte de su historia.

El Estadio volvería a cobijar a la Albiceleste en la previa
del Mundial 78, con goleada por tres a cero a Uruguay.
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Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en EnsenadaFEBAMBA, desarrollo y funciones en constante crecimiento

@maxipereira22

CRECE EL BASQUET DE BUENOS AIRES

La Federación de Básquetbol del Área Metropolitana
de Buenos Aires (FEBAMBA) es sin lugar a dudas de
federación más importante de nuestro país, en cuanto
al básquet. Con más de 150 equipos afiliados, lucha
por la igualdad  y la inclusión con la AFMB, y
brindan a todos la posibilidad de jugar al básquet:
desde chicos de primaria hasta los mayores de 50
años.

Cuando uno habla de las ciudades que son cuna del
básquet, de inmediato piensa en Córdoba, Bahía
Blanca o Mar del Plata. Sin embargo hace años que
FEBAMBA comenzó con un proyecto integral que
hoy da sus frutos. A pesar de la pandemia, la gran
labor de los clubes de barrio, y la buena
administración de estos, les permitió aprovechar este
parate por el COVID para reacondicionar sus
canchas. Con esto, ya son cerca de 50 las canchas que
se construyeron y reacondicionaron con piso flotante
o luces led.

La federación fundada en 1954 es presidida por
Emilio Menéndez, y lucha por la inclusión del cupo
femenino desde los más chicos.

En la última temporada de minibásquet jugaron 1050
chicos, de los cuales 150 fueron niñas, y se espera que se
sigan sumando. Además se creó una comisión de género
para tratar temas relacionados a la inclusión e igualdad.

Por Maximiliano Pereira
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FEBAMBA tiene el torneo de maxibasquet más grande
del mundo. El último año fueron 112 los equipos que
compitieron entre las categorías +35, +43 y +50, y se
triplicó la cantidad de jugadores en los últimos 10 años.

Otro de los aspectos en los que se ve el continuo
crecimiento son las buenas participaciones que viene
teniendo las selecciones femeninas y masculinas en los
Nacionales cosechando varios títulos y podios en las
últimas temporadas.

El torneo más importante que organiza FEBAMBA es la
Liga Metropolitana, que otorga los ascensos al Torneo
Federal de Básquet. En la última Liga fueron 18 los que
participaron, sin embargo son 150 los clubes afiliados, de
los cuales varios tienen plazas en los torneos superiores
como Liga Nacional, Liga Argentina y el mencionado
TFB.



@giantoffoletto

NO ES VAN DAMME, PERO 
FRED SABE LUCHAR

Ese año, firmó con los Raptors para jugar la liga de
verano con la esperanza de ganarse un contrato con
el equipo, el cual logró. En su primera temporada
solo jugó 294 minutos. El base se ganó su lugar en la
G-League, donde fue fundamental para que los
Raptors se consagren campeones. El título obtenido
le dio la oportunidad de jugar en el primer equipo
como sexto hombre. VanVleet se destacó en ese rol,
y en la temporada 2018/19 logró el campeonato de la
NBA con los de Toronto. Su labor en la franquicia
lo llevaron a firmar un contrato de 4 años por 85
millones de dólares en 2020.

Tras no ser elegido en el Draft de 2016, Fred VanVleet
luchó por demostrar que se merece su lugar en la NBA.
El base brilló en la temporada 2018/19 en la que los
Toronto Raptors fueron campeones. Ahora, VanVleet
volvió a deslumbrar a todos, rompió el récord de puntos
de los Raptors y de un jugador no drafteado con 54
tantos.

Por Gianfranco Toffoleto

La historia de Fred VanVleet y su camino a la mejor liga
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El bajo nivel del equipo en la temporada 2020/21
parece no afectar al base. En la victoria sobre los
Orlando Magic, anotó 54 puntos con los que superó
a DeMar DeRozan (52) como máximo anotador de
los Raptors y a Moses Malone (53) como el jugador
no drafteado con mayor cantidad de tantos.

La historia de FVV se remonta a sus cuatro años en la
Universidad de Wichita, donde promedió 10,2 puntos,
4,5 asistencias y 3,3 rebotes. En sus últimas tres
temporadas ahí, Fred fue parte del mejor quinteto del
año de la Conferencia del Valle de Missouri.

A pesar de su destacada actuación en Wichita, VanVleet
no fue elegido en los primeros puestos del Draft de 2016.
La actitud del base cambió mientras pasaban los elegidos,
hasta el punto en el que prefirió no ser drafteado porque
“no quería ser de descarte”. El nacido en Illinois confesó
que tuvo llamados de algunos equipos que le ofrecieron
jugar 2 o 3 años en la G-League, pero prefirió rechazar
esas ofertas.

VanVleet y los
raptors se

coronaron en
2019



Atlas le tiró el historial a favor a Cambaceres en EnsenadaDe casi morir de un disparo a jugar en la NBA

@nachomiranda14

 la historia de Sundiata Gaines

Recibió un disparo y casi se murió cuando apenas
tenía cuatro años. Nadie lo eligió en el Draft de la
NBA en 2008, tuvo que irse al extranjero a hacerse un
nombre y regresó reinante a la liga de Estados
Unidos para luego partir de nuevo y continuar su
vida internacional. Sundiata Gaines podría escribir
un best-seller de su vida y todos lo comprarían.

Jugó en Italia, Israel, Uruguay, Venezuela y Arabia
Saudita. Dio la vuelta al mundo en más de 80 días y
todavía le queda nafta para continuar haciéndolo. En
el país árabe, disputó la temporada anterior en un
equipo llamado Al Hilal Riyadh.

La tragedia, sin embargo, golpeó su puerta cuando su
madre, Ayanna Kofi, falleció el 18 de abril del año
pasado a causa del COVID-19, con solo 68 años. Los
contratiempos lo siguieron desde siempre, pero la
vida también se tomó el tiempo de premiarlo. El caso
de mayor renombre en Estados Unidos fue cuando se
convirtió en el héroe desconocido de Utah, en un
conjunto que no tenía quien lo salvase.

Gentileza:@NBA

La fecha era el 14 de enero de 2010 y, para entender lo
que pasó, hay que extender la línea cronológica. Firmó
un contrato de diez días con los Jazz el cinco de ese mes y
en cuestión de segundos tuvo que subirse a un avión para
con destino a Utah. Poco a poco, fue cobrando relevancia
y apenas nueve noches después, en su quinto partido con
la franquicia, convirtió el triple de la victoria a falta de
dos segundos para que los de Salt Lake City derroten a los
poderosos Cavaliers de LeBron James (97-96).

Por Ignacio Miranda
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Un día después de esa inverosímil velada, los Jazz lo
renovaron por el resto de la temporada. Allí se mantuvo
hasta el final de la campaña y, el 20 de marzo del 2011,
firmó un contrato multianual con los Nets, que nunca
pudo aprovecharlo por sufrir una lesión de cadera que lo
marginó para siempre de la NBA.

Desde ese momento, Gaines se transformó en un
trotamundos. “Mirando hacia atrás, siempre será una bendición
haber llegado a la NBA. Nunca supe cuánto tiempo jugaría. Pero
saber que tenía talento, que era capaz, es lo suficientemente bueno
para mí. Y pude continuar mi carrera y viajar por el planeta. Para
ser honesto, probablemente no habría ido a la mayoría de esos países
más que tal vez unas vacaciones"
Sundiata quiere dar sus últimos pasos como basquetbolista
profesional, haciendo lo que le gusta, como cualquier
pibe, y uno de esos lugares será Argentina, más
exactamente en nuestra Liga Nacional, vistiendo los
colores del Club Atlético Peñarol de Mar Plata.
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@WalFSilva10

No pudo ser para el conjunto santiagueño

34

LA FUSIÓN NO ALCANZÓ Y ELLA FUSIÓN NO ALCANZÓ Y EL
BURGOS SALIÓ CAMPEÓNBURGOS SALIÓ CAMPEÓN

Quimsa luchó pero no pudo vencer al San Pablo
Burgos, que se consagró campeón de la Copa
Intercontinental de la FIBA por primera vez en su
historia. El resultado final fue 82 a 73.

Los santiagueños y los burgaleses, campeones de
América y de Europa respectivamente, estaban a un
paso de convertirse en el mejor club del mundo en el
ámbito FIBA. Ambos llegaron con lo mejor que
tenían. Pero sólo uno iba a ser campeón en el
Templo del Rock de Obras.

Sin Ramírez Barrios por una lesión en su mano derecha
que lo marginó del resto del partido, Robinson inició la
remontada santiagueña con una racha de 14-0 para
ponerse a tiro y buscar complicar a un Burgos que
redujo drásticamente sus porcentajes de tiros de campo,
obligados por la defensa. Esa actitud de La Fusión fue la
que puso las cosas a 12 de cara al cuarto final (55-67).
Allí, Quimsa fue ejecutando una remontada que
aminoró su marcha en los últimos dos minutos de juego,
debido a que el burgalés ajustó algunos de sus puntos
flojos y cerró mejor el pleito, llevándoselo por 82 a 73 y
coronándose campeón intercontinental.
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El primer cuarto fue muy parejo e intenso. El
santiagueño se mostró competente ante el quinto
mejor de la Liga de España. Vítor Benite, para el
burgalés, y Brandon Robinson, para La Fusión,
fueron las estrellas de este primer acto que - punto a
punto- terminó 20-25 favorable a los europeos. En el
segundo, San Pablo Burgos se despegó en el
marcador y consiguió una renta que pareció liquidar
al partido. McFadden fue preponderante para que la
visita, con sus triples, se aleje aún más y hundió a
Quimsa casi en la resignación. Y decimos casi por lo
que vino a continuación. La primera mitad culminó
con el tanteador en 21-56 para Burgos.

Felicitaciones para San Pablo Burgos, merecido
campeón. Aplausos para Quimsa, que demostró ser un
digno rival y dejó bien parado al básquet argentino en el
plano internacional.

San Pablo Burgos logró, en pocos años, un ascenso
que lo ubica como uno de los mejores de Europa, y

ahora, campeón intercontinental

Por Walter Fabián Silva
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Por Matias Miano
@Tute360

Tampa Bay sumó su segunda estrella

Gentileza: EFE
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TOM BRADY TOM BRADY SIGUE SIGUE AGRANDANDOAGRANDANDO
SU SU LEYLEY ENDAENDA

Tampa Bay Buccaneers es el nuevo campeón de la
NFL al vencer por 31 a 9 a los defensores del título,
Kansas City Chiefs, y su mariscal de campo, Tom
Brady, fue elegido por quinta vez como el jugador
más valioso de las finales y sumó su séptimo anillo
de campeón.

Un escenario diferente fue el que se vivió en la
noche del día domingo en Florida: sólo pudieron
ingresar 25 mil personas al estadio y el resto de los
asientos, fue ocupado por una figura de cartón (o
plástico) que dibujaba una figura humana para
simular que el lugar estaba a tope; difícil imaginar
que, pandemia de por medio, se iba a impedir que la
gente disfrute de un evento tan importante para la
cultura norteamericana como lo es el Super Bowl.

En todo este contexto, también hubo un partido en
el cual se enfrentaba el mejor jugador de todos los
tiempos, con uno que ya es el presente y futuro de la
liga (Tom Brady le lleva 18 años a Patrick
Mahomes). Y a pesar de que las apuestas daban
como ganador al equipo de los “Jefes”, nunca hay
que dar por muerto de antemano a un jugador del
calibre del 12 de los Bucs.

En los primeros minutos del encuentro, se
podía apreciar que la defensa local
(recordemos que es la primera vez que una
franquicia llega al partido del campeonato
jugando en su propio estadio) estaba muy
concentrada, presionando a Mahomes y
evitando que pueda realizar su juego; en su
primera posesión solo pudo convertir a través
de un gol de campo. Tampa Bay respondió y
con un ataque certero, gracias a las jugadas
individuales de Cameron Brate y Leonard
Fournette (el mejor de la noche a nivel
ofensivo), se puso cerca de la zona de
anotación y la dupla histórica de los Pats,
Brady-Gronkowsky iba a lograr la primera
anotación del encuentro.



Tampa Bay sumó su segunda estrella
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Los árbitros del encuentro iban a jugar un papel
fundamental durante el segundo período, con
sanciones en contra de los Chiefs algo confusas
y que, en un momento clave incidieron
indirectamente en el cambio del marcador: tres
castigos casi consecutivos (uno en patada de
despeje de la visita) permitió que la dupla de los
viejos “Patriotas” vuelva a conectarse para una
nueva anotación.

Los locales, sabiendo de la diferencia que tenían
en el marcador, comenzaron a utilizar tu ataque
terrestre e iban a conseguir una nueva
anotación a falta de siete minutos en el tercer
periodo gracias a un acarreo del número 28,
Fournette para seguir ampliando el marcador 28
a 9. Pero el resultado no se iba a quedar así, y
antes de la finalización del mismo, Tampa iba a
convertir un nuevo gol de campo para llegar a
los 31 puntos, resultado que no iba a
modificarse, ya que el cuarto y último período
no hubo ninguna anotación por bando.

A falta de un minuto, y con un nuevo gol de
campo de los Chiefs (otra vez la defensa
haciendo bien su labor), la visita le dio vida a
Tampa pidiendo tiempos fuera y permitiendo
que se frene el reloj; Brady aprovechó y con la
“ayuda” (otra vez) de los árbitros logró una
nueva anotación y se fueron al medio tiempo
con el marcador 21 a 6.
La segunda mitad se esperaba un cambio de cara
para Kansas City; es bien sabido que Mahomes
es una estrella de la NFL en la actualidad y ya
tuvo partidos como este, de estar en desventaja
y dar vuelta el resultado. Pero la extraordinaria
defensa de los Bucs fue demasiado para los
intentos por conseguir una anotación. Fue tan
asfixiante que logró que el mariscal visitante
tenga que salir de la línea de golpeo varias veces
seguidas y quitarle opciones de pases a sus
compañeros (que tampoco hicieron mucho para
ayudarlo a él): ha sido una mezcla de ambos,
una férrea defensa y un mal partido en ofensiva.

La impotencia de Mahomes podía apreciarse en
cada momento del encuentro, donde veía que
todos sus intentos por torcer un resultado
adverso chocaban con una defensa que tuvo su
mejor desempeño en todo el torneo, justo en el
partido más importante del año.

Segundo título en la historia para los de la
Florida, y séptimo para el mejor jugador de
todos los tiempos, ya fuera de discusión. 43
años, todavía le queda un año más de contrato
con Tampa Bay para seguir agrandando su
leyenda.

The Weeknd fue el artista elegido para

el soberbio Show de Medio Tiempo
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